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Ricardo Tormo 
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El holandés Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) en Moto3™ y el portugués Miguel Oliveira (Red 
Bull KTM Ajo) en Moto2™ han sido nuevamente los más rápidos de la segunda y última jornada de 
entrenamientos celebrados en el Circuit Ricardo Tormo. 
  

 

En Moto3™, Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) nuevamente ha marcado el mejor crono, y hoy 
sí que con un registro más significativo, 1’39”756, superando en los últimos minutos entrenamiento 
al valenciano Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) que se ha quedado a tan solo 51 milésimas del 
holandés, bien es cierto que este ha estado durante los último giros tras la aspiración del de 
Corbera, y que Canet y su equipo han dedicado la jornada, más que a conseguir un crono 
significativo, a trabajar con nuevas soluciones aerodinámicas en el carenado de su Honda; y a 
pesar de ello ha registrado un tiempo de 1’39”807. Ambos pilotos han sido los únicos en bajar de 
1’40”. 
 

En esta segunda jornada, y ya sin viento, sí que se han animado más pilotos, y hasta un total de 
once han salido a pista, siendo el tercer crono para Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) a 
+0”299 y el cuarto para el madrileño Jorge Martín (Del Conca Gresini Racing Moto3). Ha cerrado el 
top 5, Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse). 
 

Entre los pilotos de Moto2™, el más rápido ha vuelto a ser el portugués Miguel Oliveira (Red Bull 
KTM Ajo) con un mejor crono de 1’35”887, tras el que se ha situado en los cronos el francés Fabio 
Quartararo (Páginas Amarillas HP 40) que se ha quedado a tan solo 170 milésimas, siendo el piloto 
que más vueltas ha dado con un total de 102 giros al trazado valenciano. Tercero se ha situado el 
alemán Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) a +0”203, cuarto Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 
40), a +0”303 y cerrando el top 5, Ricard Cardús (Red Bull KTM Ajo), a +0”321. 
 

Aunque el día ha estado soleado y con temperaturas agradables, no ha estado exento de caídas, y 
en Moto3 se han ido al suelo Canet, Di Giannantonio, McPhee, Rodrigo, Loi y Antoneli, mientras 
que en Moto2, Quartararo, Edgar Pons y Schrotter en Moto2; todas ellas sin consecuencias, 
excepto la de Di Giannantonio que, tras una segunda caída ya por la tarde, ha tenido que ser 
trasladado a un hospital de Valencia donde se le ha detectado una fractura de clavícula. 
 

Muchos de estos pilotos, tanto de Moto2™ como de Moto3™, volverán a la pista el fin de semana 
del 18 y el 19 de febrero, en este mismo trazado en dos nuevas jornadas de test, donde también se 
incorporarán pilotos y equipos ausentes durante el test recién concluido. 
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